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Traslado sanitario por medio de Helicópteros en zonas densamente 
pobladas  

  
     Análisis e interpretación de los traslados sanitarios en helicópteros, con 

motivo a las zonas de aterrizaje no habilitadas para ello, y la necesidad de 

designación de mayores sectores para su rápida extracción bajo márgenes de 

seguridad operacional.   

  

Por Agustín G. MÉNDEZ DECOUD  
  
Resumen:  
       
     En el presente trabajo se analizará la falta de adaptación de la ciudad para 

obtener una mayor cantidad de puntos de descenso con helicópteros, los cuales 

deben estar señalizados y procurar que estos mismos sean respetados, para 

que ante un hecho catastrófico de pequeña o gran magnitud, no se deba estar 

improvisando y perdiendo tiempo tan valioso como cuando la vida depende de 

ello.    

  
Palabras claves:  
  
     Traslado, usuario, seguridad operacional, aeródromos, regulación.  
  
Abstract:  
  
     In this work, the lack of adaptation of the city to obtain a greater number of 

descent points with helicopters will be analyzed, which must be signposted and 

ensure that they are respected, so that in the event of a catastrophic event of 

small or large magnitude, you should not be improvising and wasting time as 

valuable as when life depends on it  

Key words:   
  
     Transfer, user, operational security, aerodromes, regulation.  
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1.- Objetivo:  

    El objetivo del trabajo es mejorar un servicio que se brinda a la sociedad, con 
el fin de elevar el estándar de seguridad a nivel internacional, para que sea 
aplicable a todo tipo de emergencias. De tal forma se podrá evitar posibles 
accidentes de aeronaves, lesiones, muerte de personas que realicen tareas en 
tierra colaborando en la operación o de personas que estén próximo a la zona 
de trabajo.  
  
    La base del estudio fue realizada sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
como modelo, pero será de aplicación Nacional para  todos los distritos que 
operen con servicios HEMS.  
  
2.- Introducción:  
  

    En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Gobierno local por intermedio del 
Ministerio de Salud brinda a través del SAME un servicio de aero evacuación 
sanitaria, de igual manera el estado Nacional por intermedio del Ministerio de 
Seguridad tiene a través de la Policía Federal Argentina el mismo servicio. 
Ambos sistemas son dirigidos a diferentes sectores de la sociedad, pero 
aplicando su capacidad técnica en un mismo ámbito urbano que presenta una 
serie de dificultades operacionales. El traslado aéreo sanitario por medio de 
helicópteros es conocido internacionalmente por las siglas HEMS (Helicopter 
Emergency Medical Service).  
  
     Luego de un análisis empírico y jurídico, se detectó que las operaciones 
urbanas carecen de algunas medidas de seguridad propias del entorno de 
trabajo, lo que demuestra una falta de adaptación por parte de la ciudad para 
cubrir estos problemas.   
       
     Durante el desarrollo del presente texto se presentarán las modalidades de 
trabajo actual, planteo de problemas – reglamentación - soluciones, comparación 
con otros países y proyecto de normativa.  Fundamentando todo esto mediante 
el encuadre normativo de esta actividad desde la perspectiva de lo que establece 
nuestro Código Aeronáutico, reglamentaciones de la ANAC y anexos de la OACI. 
Por último el conocimiento operativo dará una visión global, para la 
implementación de posibles soluciones acordes a los estándares que el espíritu 
del derecho aeronáutico promulga.  
  
3.- Problemática actual:   

  

1) Definiciones:  

Helicóptero: Aeronave de alas rotativas que para su desplazamiento horizontal, 
depende principalmente de sus rotores accionados por motores.   
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Helicóptero de Clase de performance 1. Helicóptero cuya performance, en caso 
de falla del grupo motor crítico, permite aterrizar en la zona de despegue 
interrumpido o continuar el vuelo en condiciones de seguridad hasta una zona 
de aterrizaje apropiada, según el momento en que ocurra la falla.   

Helicóptero de Clase de performance 2. Helicóptero cuya performance, en caso 
de falla del grupo motor crítico, permite continuar el vuelo en condiciones de 
seguridad, excepto que la falla se presente antes de un punto definido después 
del despegue o después de un punto definido antes del aterrizaje, en cuyos 
casos puede requerirse un aterrizaje forzoso.   

Helicóptero de Clase de performance 3. Helicóptero cuya performance, en caso 
de falla del grupo motor en cualquier punto del perfil de vuelo, debe requerir un 
aterrizaje forzoso.   

Helipuerto: Área definida de tierra o sobre una estructura (que incluye todas sus 
edificaciones, instalaciones y equipos) destinada total o parcialmente a la 
llegada, salida y movimiento en superficie de helicópteros.   

Helipuerto elevado: Helipuerto emplazado sobre una estructura terrestre 
elevada.   

Lugares aptos: Son considerados aquellos lugares que previamente 
denunciados ante la Autoridad Aeronáutica se utilicen habitual o periódicamente 
para las operaciones de aterrizaje y despegue, y que tengan todas las 
características que permitan garantizar, bajo la responsabilidad del piloto, una 
total seguridad para la operación y terceros   

Obstáculo. Todo objeto fijo (ya sea temporal o permanente) o móvil, o partes del 
mismo, que:   

a) esté situado en un área destinada al movimiento de las aeronaves en la 
superficie; o   

b) sobresalga de una superficie definida destinada a proteger las aeronaves 
en vuelo; o   

c) esté fuera de las superficies definidas y sea considerado como un peligro 
para la navegación aérea.   

Zona libre de obstáculos para helicópteros. Área definida en el terreno o en el 
agua, designada o preparada como área adecuada sobre la cual un helicóptero 
que opere en la Clase de performance 1 pueda acelerar y alcanzar una altura 
especificada.   

     La finalidad de las especificaciones es definir el espacio aéreo que debe 
mantenerse libre de obstáculos alrededor de los helipuertos para que puedan 
llevarse a cabo con seguridad las operaciones de helicópteros previstas y evitar 
que los helipuertos queden inutilizados por la multiplicidad de obstáculos en sus 
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alrededores. Esto se logra mediante una serie de superficies limitadoras de 
obstáculos que marcan los límites hasta donde los objetos pueden proyectarse 
en el espacio aéreo.   

  

2) Planteo:  

  

La problemática actual de la operación con helicópteros está dada por los 
lugares de descenso que se deben elegir para un aterrizaje seguro, esto hace 
referencia que al momento de iniciarse la activación de un rescate sanitario 
HEMS se tiene que saber con exactitud donde ocurrió el hecho. Esto último 
puede ser en cualquier momento y lugar de la ciudad, como consecuencia de un 
accidente, hecho doloso o culposo, individual o de un grupo indeterminado de  

personas.   
  
Tratar de determinar esto es incierto, por tal motivo el sistema tiene que estar 

preparado para requerimientos que se planteen en momentos y terrenos que se 
desconoce. Es por ello que para poder anticiparse a esta situación con una 
planificación que esté a la altura de los acontecimientos es necesario; designar 
lugares de descenso programados, distribuidos en una cuadrícula que 
comprenda toda la ciudad de buenos aires, teniendo en consideración los 
lugares que pueda haber gran concentración de personas por eventos masivos. 
En caso que colapse el sistema de emergencias terrestres con ambulancias, por 
cantidad o por que no lleguen al lugar por saturación de tráfico. (Tragedia 
Cromañón- Once) esta cuadricula establecerá el lugar de descenso para el 
helicóptero.  

  
     Para solucionar el problema de los lugares aptos de descenso, primero hay 
que determinar cuántos helipuertos se encuentran habilitados en la ciudad para 
ser utilizados:  
   
Listado de Helipuertos según la base de datos de la ANAC:  
 
BUENOS AIRES/AUTÓDROMO CIUDAD DE BS. AS.  HAU  PRIVADO  
BUENOS AIRES/B. CHURRUCA  HBC  PÚBLICO  
BUENOS AIRES/CENTINELA  HGN  PRIVADO  
BUENOS AIRES/DARSENA SUR  HDA  PÚBLICO  
BUENOS AIRES/DINES DR. E. ESCUDERO  HDI  PRIVADO  
BUENOS AIRES/FUERZA AÉREA  HFA  PRIVADO  
BUENOS AIRES/HELIPUERTO SWISS MEDICAL  HMD  PRIVADO  
BUENOS AIRES/HOSPITAL NACIONAL DE PEDIATRÍA 
PROF. JUAN GARRAHAM  HNP  PÚBLICO  
BUENOS AIRES/MADERO  HBM  PRIVADO  
BUENOS AIRES/P.N.A. OF. PPAL. BALLESTRA  HPN  PRIVADO  
BUENOS AIRES/PRESIDENCIA DE LA NACIÓN  HPA  PRIVADO  
BUENOS AIRES/SANATORIO GÜEMES  HSG  PRIVADO  
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Otros lugares de descensos:  
  
Aeroparque helipuerto Fuerza Aérea plataforma Sur, Escuela de Cadetes Policía 
Federal, Hospital Santojani, Hospital Duran vía pública Parque Centenario, 
Hospital Vélez Sarsfield, Hospital Fernández Las Heras 3300 vía pública, 
Hospital Tornu, Hospital Pirovano vía pública, Hilton Puerto Madero vía pública.  
    
     Con estos helipuertos – helipuntos no se puede cubrir la totalidad de la ciudad. 
Es por ello que para salvar esta situación los pilotos de helicópteros sanitarios 
deben operar en la vía pública aterrizando en las calles y avenidas. Cuando se 
necesita un traslado de este tipo, se evalúa si es posible aterrizar en el lugar del 
hecho o se debe realizar la extracción en otro lugar próximo que cumpla con los 
requerimientos de seguridad, que no estén cruzados por cables, debido a que 
estos son una de las tres causas más peligrosas de los accidentes de 
helicópteros, por ser difíciles de ver en vuelo.  
  
     Estos temas son para plantear lo complejo que es operar en esta condición, 
sumado a que estos lugares poseen características en su mayoría de áreas 
confinadas, con muy poco margen de error y de movimiento, lo que hace 
necesario la pericia del piloto.  
  
Tipos de lugares de aterrizaje en la ciudad:  
  
  

Sector designado en  la vía pública  

  
  



  8  

  

   
Helipuerto elevado  
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Helipuerto en superficie  

  
  
  
     La vía pública es una zona con poca seguridad operacional en la que un 
helicóptero puede trabajar, es por ello que vamos a detallar algunas 
complicaciones:   
  
     Los cables en la ciudad cruzan en forma aérea sin un orden por todas las 
calles, los mismos pueden pasar por medio de una cuadra, en las esquinas, entre 
una cuadra y otra en forma diagonal, entre edificios etc.  
  
     El alumbrado público está conformado por varios mástiles que poseen una 
prolongación tipo brazo y en su extremo una la lámpara led que iluminan las 
calles, estos se encuentran ubicados a lo largo de las cuadras y duplicados en 
su frente de igual manera. Por la cual, si vemos el espacio aéreo que ocupa de 
un lado y del otro estos brazos, se detecta que las mismas achican ampliamente 
la distancia en caso de tener que aterrizar un helicóptero, lo mismo ocurre con 
los semáforos, pero estos al estar en las puntas de las cuadras se tratan de evitar 
sabiendo que son pocos y limitado a esa ubicación.   
  
     La limpieza de las calles es un factor a tener en cuenta, debido a que los 
plásticos, bolsas, cartones entre otros, que las personas dejan en las calles o 
acumulan fuera de los container designados a tal fin, al ser perturbados por el 
viento envolvente producido por el flujo descendente del aire que genera el rotor 
principal, hace que estos elementos vuelen por los aires pudiendo ser atraídos 
hacia el mismo lugar que lo genero. En este caso ese elemento puede quedar 
atrapado por una de las palar del rotor, produciendo la pérdida de sustentación 
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en el perfil, también puede ocurrir una posible ingesta por alguno de los motores, 
o succión por parte del rotor de cola.  
  
     Carteles publicitarios, los mismos ocupan un espacio en el aire, que si estos 
se encuentran en la prolongación de una aproximación dificultan la operatoria. 
Pero más se complica cuando son carteles que no tienen iluminación artificial o 
señalamiento que determine su posición en operaciones nocturnas, lo mismo 
ocurre con las balizas que han dejado de funcionar en antenas y edificios. 
(Código Aeronáutico capitulo II limitaciones al dominio).  
  
     Los árboles tienen la misma teoría que el alumbrado público, ocupan un 
espacio en el aire donde al crecer estos hacia sus laterales cierran el margen 
que hay con su igual que se encuentra en la vereda del frente produciendo con 
ello el cierre o la obstaculización de posibles ingresos, siempre y cuando estos 
no sean podados y mantenidos regularmente.    
  
  

En las siguientes fotos se observan los obstáculos detallados.  
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Imágenes tomadas dentro de la cabina de un helicóptero sanitario.  
Lugar: intersección colectora de la Avenida General Paz y Avenida Lope de 
Vega, Villa Raffo P.B.A.  
Fecha: miércoles 05 de julio de 2017   
Hora: 14:27  
Hecho: Personal policial en persecución de un delincuente por azoteas, cae por 
ceder los techos de una vivienda.    
Diagnóstico: Politraumatismo grave, múltiples fracturas.  
Derivación: Helipuerto del Hospital Churruca Visca    
Helicóptero: EC-135 t 2+   
  
     Se han detectado el uso por parte de ciudadanos en las operaciones 
nocturnas, sistemas de laser de color verde comúnmente utilizados para señalar, 
los mismos a través de un haz de luz concentrada impactan en un objeto 
produciendo un destello (laser). A simple vista parece un acto simpático en el 
cual una persona ilumina un helicóptero, pero lleva consigo un problema que es 
la iluminación interna de una cabina en donde se refleja los paneles internos, 
esto se agrava aún más cuando nos ponemos hablar de los efectos que produce 
en el ojo humano, ya que la pupila es una estructura que consiste en un orificio 
central del iris por donde entra la luz al interior del globo ocular, esta tiene la 
capacidad de dilatarse y contraerse regulando la cantidad de luz que le llega a 
la retina en su parte posterior, cuanto más oscuro es el lugar más se abre y 
cuanto más luz hay en el lugar más se cierra. Es por ello que estos cambios en 
la visión afectan a la operación de los pilotos y a su seguridad, para dar un 
ejemplo las aeronaves tienen en su panel de luces un switch que puede poner 
las pantallas en modo día o en modo noche, que consiste en bajar la intensidad 
de luz para no afectar la visión del piloto y copiloto.      
  
     Los puntos de descenso designados en la vía púbica que se encuentran 
pintados en el pavimento no poseen una iluminación propia que delimite con 
luces led en el piso el lugar de aterrizaje para trabajos nocturnos, dependen de 
la luz artificial del alumbrado público que presenta las dificultades ya señaladas.   
  
     Los puntos de aterrizajes en las calles tienen pintado un círculo con una letra 
H en el medio, no tiene una pintura de contraste refractaria antideslizante, no 
posee un segundo sector demarcado para delimitar la intervención de terceros 
con un color diferente, para que el tránsito vehicular, público en general u 
ocasionales transeúntes, no transgredan el mismo para mantener una distancia 
prudencial respecto al rotor principal y rotor de cola del helicóptero.  
 
     El caso de un accidente donde interviene un helicóptero posado, un 
transeúnte, o un vehículo, ocurre porque el común de la gente está 
acostumbrado a mirar la estructura principal de la aeronave y pasa desapercibido 
las palas que giran a gran velocidad.  
    
     Casos como los descriptos se pueden observar en distintos videos en 
YouTube, que por imprudencia de las personas o falta de atención del personal 
que esté operando, producen accidentes fatales.  
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      En el hipotético hecho que un vehículo impacte en forma accidental contra 
las palas del rotor principal de un helicóptero, puede ocasionar lesiones o 
muertes como así también destrucción o daños en la aeronave la cual queda 
inoperativa por un tiempo extenso, debido a que los repuestos se encuentran en 
el extranjero (si se encuentran disponibles), los costos son altos en moneda 
extranjera (euro/dólar), tiempo de reparación por especialistas y además debe 
cumplir con la normativa nacional para su nueva puesto al servicio.    
  
     Un caso similar ocurrió en una zona totalmente controlada en una exhibición, 
donde se mostraba un helicóptero el cual tenía un sector delimitado que fue 
franqueado por una camioneta que traía insumos al lugar, impactando con su 
carrocería superior un ala de la misma. 1   
  
     Sabemos que el transporte por medio aéreo es uno de los más seguros del 
mundo, pero el riesgo está implícito en la actividad reduciéndola a parámetros 
aceptables, por ello para la actividad de traslado aéreo en helicóptero debemos 
llevar las exigencias a su máximo exponente debido al ámbito urbano donde 
operan. Por ello tenemos que tener en cuenta las distintas performances 
existentes para estas aeronaves, que se encuentran clasificadas en tres 
categorías, de las cuales hablaremos de las performances 1-2 que son las que 
nos interesan.  
  
     Estas categorías tratan de aeronaves con dos motores, que como veremos 
en los anexos, es obligatoria para volar en la ciudad. La diferencia en forma 
simple se trata en que momento puede ocurrir una falla de un motor en la 
aproximación o en el despegue, para lo cual el motor restante tiene que tener la 
capacidad de poder seguir con dicha aproximación o despegue sin problema 
alguno. La categoría performance 1 da la seguridad en esas etapas para un 
aterrizaje o despegue sin inconvenientes bajo el cumplimiento de las tablas de 
performance de los manuales de vuelo. En cambio, la categoría performance 2 
dependiendo en qué etapa del aterrizaje o despegue se encuentre puede abortar 
el mismo y proseguir el vuelo o aterrizar en forma forzosa en el suelo.    
  
     Es por ello que para operar en la ciudad en trabajos sanitarios (operaciones 
en calles o zonas urbanas) debe requerirse la obligación de volar con aeronaves 
performance 1. Hasta el momento no se encuentra reglamentado y no se exige 
dicha condición por el ente regulador. Este planteo es a fin de prevenir daños 
colaterales mayores, en donde una aeronave que aterrice en forma forzosa 
continúe un recorrido deslizándose por el pavimento provocando un impacto 
contra otra estructura, y en el caso de que el combustible salga de su 
compartimiento original produzca su ignición y posterior incendio estructural.   
  
     Dentro de la seguridad operacional cuando una aeronave ingresa a un 
aeródromo tiene distintas medidas de seguridad (Anexo 14 volumen 2 Convenio 
de Chicago de 1944), para operar bajo normas establecidas desde indicadores 
de intensidad y dirección de viento, marcaciones, iluminación, frecuencias de 
torre y de superficie que dan las indicaciones para ordenamiento de tránsito y de 
rodaje, señaleros que indican movimientos en plataforma etc. Todas estas 
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ayudas no se encuentran cuando se operan en el aterrizaje en la ciudad (vía 
pública) dado a su complejidad y su caso excepcional.   
  
     Algunas ayudas como ordenamiento de tránsito, información de vuelo, 
condiciones actuales (presión atmosférica-indicaciones intensidad y dirección de 
viento), son proporcionadas por el controlador de torre que se encuentra en el 
aeropuerto que corresponde a la zona que se está trabajando, pero lo que 
preocupa es la falta de indicaciones en tierra por parte de personal capacitado 
que pueda cumplir la función de señalero, que indique lugar de aterrizaje, 
movimientos en tierra, información de obstáculos, entre otras, a través de 
señales que se realizan con gestos que ya se encuentran internacionalmente 
establecidos. Ello sirve para dar una mayor seguridad de operación al 
comandante de aeronave, donde encuentra una persona que habla el mismo 
idioma y que lo puede asistir con una visión horizontal que desde el aire vista 
vertical no se perciben. (Anexo 2 Convenio de Chicago 1944)  
  
     En el mundo se está viviendo un hecho histórico que no se puede pasar por 
alto que es el virus Covid-19, hasta el momento la OACI no emitió una 
recomendación sobre cómo se debe operar en el sistema sanitario en la aero 
evacuación. La empresa AIRBUS emitió un boletín informativo para sus usuarios 
de helicópteros, recomendando que deberán aislar la cabina del piloto con el 
personal sanitario por medio de una barrera de acrílico tipo manta. En otras 
partes del mundo implementaron cápsulas de traslado de paciente totalmente 
hermético con filtros y presión negativa de aire para aislar a una persona con 
posible contagio del virus. El personal médico trabajará con trajes anti 
exposición, barbijos N95, protectores visuales, guantes de látex, de igual manera 
los pilotos.       
  
     Todo esto al ser una novedad a nivel mundial, hace que no haya nada 
establecido y comprobado científicamente, por ello todo este tipo de operaciones 
se están cuestionando si es razonable transportar este tipo de paciente o no, 
dependiendo la complejidad de la situación si es covid 19 confirmado o posible, 
lo cual tendrá distinto tratamiento como así también si es un traslado primario o 
un traslado secundario.   
  
     Estos temas han creado grandes controversias dentro de las instituciones, 
procediendo a consultar con las distintas especialidades, como riesgo químico, 
infectólogos, pilotos, médicos aero evacuadores, comités de crisis covid 19, para 
unificar un procedimiento de operación. Hasta el momento todo ello está en 
evaluación, pero se está trabajando con barreras de contacto y métodos de 
trabajo que permiten aislar y conseguir una menor exposición para los operarios.   
  
3.-Planteo de soluciones:  

     Dado el esquema descripto se plantean posibles soluciones a los diferentes 
problemas:  
  

1) Puntos de descenso para helicópteros:   
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     Sería necesario realizar una división de la Capital Federal en una 
cuadrícula, dividida de forma proporcional para que cada cuadrante se 
encuentre dispuesto uno o varios lugares de aterrizaje para helicópteros 
sanitarios. Esta división puede realizarse de tal forma que coincida con 
las divisiones correspondientes a las Comisarias de la Policía local, donde 
se podrán seleccionar uno o más puntos dependiendo de la extensión 
jurisdiccional, lugares de alta convocatoria de personas según lugares de 
espectáculos masivos, hospitales, dependencias policiales,  
dependencias municipales – nacionales, estaciones de trenes-ómnibus-
subtes-puertos entre otros.  
  
     Creación de una app que se puede acceder desde el celular, basada 
en la plataforma de google maps, que contenga todos los puntos de 
descenso para HEMS, donde al tocarse el helipunto figure posición GPS 
en grados minutos y segundos, se pueda observar una foto actualizada 
del lugar, comisaria que corresponda con el teléfono del jefe de la 
dependencia, número de teléfono de la seccional de bomberos, hospital 
que corresponda al sector y su teléfono.   
  
     Los mapas deben estar graficados con las divisiones de las comisarías 
de la ciudad de buenos aires y los barrios, para una rápida localización de 
zonas. Tiene que poseer un buscador para que al colocarse la dirección 
donde ocurrió el hecho determine que helipunto corresponde. Esta app 
será para el uso de los operarios del sistema sanitario: pilotos-médicos-
policías-bomberos-personal de transito de CABA, lo que permitirá que al 
momento de irradiarse la alerta todos sepan a donde deben acudir para 
prestar los servicios.     
  
  

Jurisdicciones de la Policía de la Ciudad de Bs As  
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2) Tipo de lugar de descenso:   

  
     Realizar un lugar de descenso bajo las normas que se establecen en 
el Anexo 14 volumen 2 del Convenio de Chicago de 1944 sería un 
proyecto muy costoso, con una proyección a muchos años, con la 
cantidad de lugares que se estima plantear. Es por ello que la solución 
más práctica y recomendada sería la designación en la vía pública de 
lugares aptos para el descenso.  Este tipo de lugares puede ser 
emplazado en avenidas como por ejemplo la que se encuentra en la Av. 
Las Heras 3300, plazas, parques, y todo lugar que tenga el espacio 
suficiente para este tipo de operaciones, ubicado por cuadrícula de las 
dependencias policiales, y en caso de que las jurisdicciones sean chicas 
y continuas se podrá determinar un lugar o no, dependiendo del criterio 
funcional.  
  

3) Demarcaciones:  
  
     Las demarcaciones deben realizarse según la reglamentación (RAAC 
Parte 155), dimensiones, formatos, tipo de pintura, distancias, simbología, 
lugar de ingreso y egreso. A este lugar designado se le debe agregar un 
segundo sector demarcado en un color rojo, para establecer un lugar de 
seguridad donde nadie puede pasar salvo los operarios. De esta forma 
podremos alejar a los curiosos o público en general, para poder evitar 
posibles accidentes ya que cada vez que una aeronave de este tipo 
aterriza en lugares públicos convoca gran cantidad de personas. (Deberá 
educarse a la población mediante pautas publicitarias).  
  
     Los costos para pintar una helisuperficie utilizando una pintura 
Induplast esmalte alto transito pisos Sinteplast Sintevial de veinte litros 
por cinco unidades, lleva un costo de sesenta y seis mil pesos (66.000$), 
siendo la más cara de las consultadas. Este tipo de color rojo y blanco, se 
observa en la Avenida 9 de Julio en el Obelisco porteño lugar altamente 
transitado de la ciudad, demostrando que ese tipo de color puede ser apto 
para su utilización. (Fuente de consulta Jefe Helipuerto Dársena Sur)   
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Demarcaciones para helisuperficie en la vía pública  
  

  
  
  
  

4) Iluminación:    
  
     La iluminación para un helipuerto lleva consigo una serie de medidas 
reglamentadas, las cuales poseen distintos colores de luces, demarcación 
de sector, luces de rodaje, luces de aproximación, tipo de luminaria, lugar 
donde deben ser colocadas entre otras consideraciones.   
  
     Hoy en día se puede observar que los puntos de descensos 
demarcados en la vía pública, son solo un círculo pintado con una letra H 
en su interior, iluminado por los postes de luz del alumbrado público.  
  
     Como primera medida la pintura utilizada para la helisuperficie debería 
ser refractaria antideslizante, debería adecuarse con la colocación de led 
tipo destello que se utilizan en las calles para demarcar carriles de un 
color rojo preferentemente, el cual se coloque a nivel del pavimento y no 
por encima de este para que al posar el helicóptero no quede desnivelado, 
con el fin de marcar el lugar de aterrizaje (para vuelos nocturnos). Estas 
se denominan tachas de señalización vial la que tienen un costo de mil 
seiscientos cincuenta pesos (1650$) cada una, siendo un sistema de led, 
carga solar a batería, con una vida útil de cinco años.  
  
     Se debe acompañar con el alumbrado público con la salvedad que los 
postes de luz deben ser modificados, ya que los actuales poseen un brazo 
que se extiende de su cuerpo central, sumado al poste de luz de su igual 
enfrentado, reduce el ancho aéreo de la calle para un trabajo con 
helicópteros.   
  
     Lo que se recomendaría es quitar al alumbrado los brazos y colocar 
los led de iluminación en la finalización del mismo poste, dándose una 
inclinación necesaria al artefacto para que su haz siga abarcando el 
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mismo rango sin afectar a los vecinos, pero de este modo el ancho aéreo 
de la calle sería mayor al que hoy se está trabajando. Este sistema se 
utiliza actualmente en algunos lugares de la ciudad, sin brazos y 
abarcando el mismo rango de iluminación debido a la actualización de 
160.000 luminarias led las que se encuentran en postes y farolas.    
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5) Obstáculos:   

  
      Nuestro código aeronáutico en su artículo 30 establece “A los fines de 
este código, denominase superficies de despeje de obstáculos, a las 
áreas imaginarias, oblicuas y horizontales, que se extienden sobre cada 
aeródromo y sus inmediaciones, tendientes a limitar la altura de los 
obstáculos a la circulación aérea.” Esta descripción no se tiene en 
consideración cuando hablamos de puntos de descenso en la vía pública, 
donde el lugar de operación no es habitual, solo a requerimiento de una 
emergencia, sin cumplir con todo lo requerido por la OACI. Más allá de 
eso, estos lugares son muy útiles para los pilotos, por ello se recomienda 
la inclusión de mayores lugares como estos, con los requisitos de 
seguridad detallados en las soluciones descriptas. Estos puntos de 
descenso deben estar libres de obstáculos para asegurar la operación 
aérea.  
  
     Se deberá agregar en la normativa municipal que solo se autorizará la 
utilización de cables aéreos en forma paralela en las avenidas-autopistas, 
y el cruce de los mismos deberán hacerse por las esquinas hacia el otro 
lado de forma subterránea o por debajo si la autopista es aérea. Lo cual 
permitirá una operación más segura y controlada para los 
desplazamientos del helicóptero. Esto estará basado en la nueva 
normativa que se propone para la ANAC, para su correlación y basamento 
jurídico, con la correspondiente recomendación para poder operar bajo 
estas condiciones.  
  
     Las copas de los árboles deberán ser podados con regularidad ya que 
produce el mismo efecto que los brazos del alumbrado, porque las ramas 
de un árbol sumado al que se encuentra enfrente reduce de la misma 
manera o peor el espacio aéreo. Esta responsabilidad actualmente 
depende del Ministerio de Espacios Públicos e Higiene Urbana, quienes 
son los que implementan las políticas públicas para mejorar la calidad de 
vida en el espacio público de la ciudad.   
  
     Se debe prever que los carteles de publicidad deben estar balizados 
cuando no posean luz artificial, debido a que los mismos de noche se 
camuflan en la oscuridad y no pueden ser detectados.  
  

6) Limpieza basura:   
  
     Para poder mejorar esta problemática, el Gobierno de la Ciudad 
deberá implementar mejores medidas de publicidad para que sus 
habitantes no dejen residuos en la vía pública y en caso de detectarse 
basura en un lugar próximo a un punto de descenso de helicóptero, 
enviará personal capacitado para su recolección, entendiendo que 
medidas como esta pueden evitar un problema en la operación 
aeronáutica.  
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7) Laser:   
  
     Para poder mejorar esta problemática, el Gobierno de la Ciudad 
deberá implementar medidas de publicidad para que sus habitantes 
entiendan la gravedad de la operación de laser contra aeronaves que 
operan de forma nocturna.   
  

8) Seguridad operacional:   
  
      En caso de lograrse la distribución de diferentes puntos de descenso 
con las medidas de seguridad descriptas, por jurisdicciones de la Policía 
de la Ciudad de Bs. As., cada seccional deberá tener los lugares donde 
pueden operar los helicópteros para una extracción segura. En caso de 
requerirse una  aero evacuación se tendrán los lugares de descenso pre 
establecidos.    
  
     Se deberá capacitar al personal de la seccional cómo se debe operar 
en tierra con un helicóptero, formas de aproximación y como se debe 
caminar hacia el mismo, forma de alejarse, como se ingresa al paciente 
por la bodega de carga, los peligros del rotor de cola y del rotor principal, 
las distancias de seguridad que se debe tener de los transeúntes y de los 
vehículos, la preparación del corte de calles, y poner en conocimiento a 
los bomberos que operan en dicha zona.  
  
     Dentro de la capacitación se deberá incluir las materias de señalero 
aeronáutico, para que puedan asistir al comandante de la aeronave en los 
movimientos en tierra – aproximación – despegue.   
  
     Como medida de seguridad, cada seccional policial deberá contar con 
equipo de comunicaciones VHF aeronáutico portátil y entender su 
fraseología, con la implementación de una frecuencia que se asignará 
para una comunicación directa, chaleco refractario, y los indicadores 
lumínicos manuales para las señales.    
  
     Para que estas medidas funcionen correctamente, se debería realizar 
un protocolo de actuación para el apoyo en tierra, así se podrá lograr a la  
realización de una extracción rápida y segura.   
  
     Capacitar de igual manera al personal del gobierno de la ciudad que 
se encuentra en la fiscalización del tránsito, para que sepa cómo debe 
proceder en un hecho con este tipo de complejidad, para la desviación del 
tránsito.   
  
     En el caso de bomberos la capacitación se deberá realizar para saber 
cómo ingresar y salir de la aeronave, cómo se operan las puertas, los 
cinturones de seguridad, métodos de corte de combustible, sector donde 
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se encuentra la batería para su desconexión, informar donde se encuentra 
el sistema de combustible para que sea atacado con sistema de espuma, 
comprender la distancia de trabajo que debe tener el autobomba con 
respecto a la aeronave, para que no ocurra un hecho como el que pasó 
en Chile en la Comuna de San Miguel en el Paradero 14 de la Gran 
Avenida, donde luego de ser impactado un patrullero de los Carabineros 
por un vehículo conducido por una persona en estado de ebriedad, 
produce las lesiones de dos policías, los cuales para su rápida extracción 
se requiere la evacuación por medio de helicóptero.   
  
     Se solicitó la intervención de bomberos para la apertura del vehículo a 
fin de retirar al personal policial, pero en los trabajos y en el movimiento 
de los autobombas uno de los dos pasa por el costado del helicóptero 
impactando la carrocería superior de este con las palas de la aeronave, 
produciendo la destrucción de la misma, las lesiones del piloto y de otro 
policía, sumando un total de cuatro heridos.   
  
     Esto requiere una modificación en la currícula de capacitación del 
personal policial, personal de tránsito y bomberos, agregando como 
tareas además a las inherentes a su función, la de operación en tierra de 
aeronaves.2   

   
9) Helicópteros performance 1:   

  
     Para interpretar como opera un aeronave de alas rotativas 
performance 1, se extrajo del manual de vuelo de un helicóptero EC 135 
t 2 +, operado por la Policía Federal como sanitario, las operaciones que 
puede realizar en helipuertos en superficie, elevados, confinados, con 
despegues y aterrizajes verticales.    
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     Estas son las maniobras utilizadas para los trabajos sanitarios en ciudad, 
donde se despega y aterriza con perfiles establecidos en fábrica, que permite 
según en qué etapa de aterrizaje o despegue se encuentre el helicóptero al 
momento de ocurrir la falla de un motor, la posibilidad de aterrizar o continuar 
con el vuelo de forma segura. Condición que una aeronave performance 2 
depende en que momento de la aproximación o del despegue ocurra la falla, 
deberá continuar el vuelo o aterrizar en forma forzosa.   
  
     Por tal motivo al trabajar en un lugar con mucha densidad demográfica se 
debe extremar las medidas de seguridad. Es por ello que se recomienda 
incorporar a la reglamentación de la ANAC, la utilización únicamente de 
aeronaves performance 1 en este tipo de tareas, y las aeronaves de performance 
2 únicamente bajo evaluación del ente regulador si corresponde.  
  

4.- Proyecto de Legislación  

     El presente punto cuatro del trabajo, se establece un proyecto normativo que  
pretende modificar las R.A.A.C. para que se incluya las helisuperficies como 
lugar de descenso para servicios de emergencia sanitarios. También se propone 
incluir el concepto HEMS, como se utiliza a nivel mundial y personal de tierra del 
servicio de emergencia.  

     Esta normativa será de cumplimiento y aplicación nacional por intermedio de 
la Administración Nacional de Aviación Civil. No se propone una modificación al 
Código Aeronáutico por qué se entiende que estaría dentro de los alcances del 
artículo cuatro del texto normativo. Si no fuera así se tendría que agregar al 
código el concepto de aeródromo, helipuerto, para por último incorporar 
helisuperficies, pero por el momento se puede establecer que los dos primeros 
conceptos se encontrarían salvado dentro de las RAAC.  

     Para ello en principio se establecen algunas definiciones:  

Definiciones:  

D: Máxima dimensión total del helicóptero cuando los rotores están girando 
medida a partir de la posición más adelantada del plano de trayectoria del 
extremo del rotor principal a la posición más atrasada del plano de trayectoria 
del extremo del rotor de cola o estructura del helicóptero.   

Superficie resistente a cargas dinámica: Superficie capaz de soportar las cargas 
generadas por un helicóptero que realiza sobre la misma una toma de contacto 
de emergencia.   

Superficie resistente a cargas estáticas: Superficie capaz de soportar la masa de 
un helicóptero situado encima de la misma.   
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Entorno hostil:   

1) Entorno en que no se puede realizar un aterrizaje forzoso seguro debido 
a que la superficie y su entorno son inadecuados; o   

2) los ocupantes del helicóptero no pueden estar adecuadamente protegidos 
de los elementos; o  
3) no se provee respuesta/capacidad de búsqueda y salvamento de acuerdo 
con la exposición prevista; o  
4) existe un riesgo inaceptable de poner en peligro a las personas o a los 
bienes en tierra.3  

Agregar a la RAAC 91.27 la siguiente propuesta:  
   
Operaciones Aéreas Sanitarias HEMS (Servicio de Emergencias Médicas 
Helicópteros), para aquellas tareas de emergencias sanitarias donde se necesite 
una rápida evacuación y que dada las características del terreno/entorno el 
helicóptero sea el medio más idóneo para el traslado.  

Personal de tierra del servicio de emergencia. Cualquier empleado de tierra del 
servicio de emergencia (como policías, bomberos, personal de transito etc.) 
relacionado con HEMS y cuyas obligaciones guarden alguna relación con las 
operaciones del helicóptero.  

Personal de tierra del servicio de emergencia. El operador deberá́ tomar todas 
las medidas razonables para asegurarse de que el personal de tierra del servicio 
de emergencia está familiarizado con lo siguiente:   

(1) Procedimientos de comunicación bidireccional por radio con helicópteros  
(2) La selección de lugares de operación adecuados para los vuelos de 

HEMS;  
(3) Las  zonas  de  peligro  físico  de  los  helicópteros;  
(4) El control de las aglomeraciones de personas por lo que respecta a las 

operaciones del helicóptero; y  

(5) La evacuación de los ocupantes del helicóptero tras un accidente del 
helicóptero en el lugar en cuestión.   

  
Agregar a las RAAC Parte 155 la siguiente propuesta:  
  
Helisuperficie: Área definida sobre el terreno, acondicionada para garantizar, en 
las operaciones aérea sanitaria con helicópteros (HEMS), un nivel de seguridad 
superior al de cualquier otra zona de toma, por lo que solo se utilizará para este 
tipo de operaciones u otras emergencias. Su disposición podrá ubicarse en 
lugares como calles, avenidas, parques, plazas o zonas próximas a 
aglomeraciones de personas, dependencias policiales, municipales, nacionales, 
hospitales, estaciones de trenes-subtes importantes, u otro lugar que por su 
necesidad estratégica médica deba emplazarse.  
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Los helicópteros que realicen operaciones hacia  helipuertos o helisuperficies 
situado en un entorno hostil deberán ser operados de acuerdo con la clase de 
performance 1; excepto en aquellos casos en que el operador posea una 
aprobación para operar por el ente regulador.  

Características físicas:  

(a) Las disposiciones de esta sub parte se basan en la hipótesis de diseño de 
que en la Helisuperficie no habrá́ más de un helicóptero a la vez.   

(b) Las disposiciones de diseño de esta sub parte suponen que los vuelos 
que se realicen a una Helisuperficie si se requieren operaciones de helicópteros 
simultáneas, deben determinarse distancias de separación apropiadas, 
esperando que la aeronave que este evacuando en tierra despegue para que el 
helicóptero que está en vuelo pueda realizar su aproximación, debiendo ser 
coordinado por frecuencia entre ellas, con la debida consideración de aspectos 
como la corriente descendente del rotor y el espacio aéreo.  

Áreas de aproximación final y despegue:  

  
(a) Las Helisuperficie tendrán un área de aproximación final, de despegue y de 

elevación inicial   

(b) La Helisuperficie estará́ despejada de obstáculos, cables, árboles, carteles, 
y antenas.   

(c) Las dimensiones de la Helisuperficie serán tales que contengan un área 
dentro de la cual pueda trazarse un círculo de diámetro no menor que 1 “D” 
del helicóptero más grande para el cual esté prevista la Helisuperficie.  

Nota: Es posible que haya que tener en cuenta las condiciones locales, tales 
como elevación y temperatura, al determinar las dimensiones de una 
Helisuperficie. Véase orientación al respecto en el Manual de helipuertos de la 
OACI (Doc. 9261).   

(d) En la Helisuperficie debe preverse el efecto de suelo.   

(e) La Helisuperficie deberá́ emplazarse de modo de minimizar la influencia del 
medio circundante, incluyendo la turbulencia, que podría tener impacto 
adverso en las operaciones de helicópteros.   

Nota: En el Manual de helipuertos de la OACI (Doc. 9261) se brinda orientación 
sobre la determinación de la influencia de la turbulencia. Si se justifican las 
medidas de diseño para mitigar la turbulencia pero no resultan prácticas, puede 
ser necesario considerar limitaciones operacionales en ciertas condiciones de 
viento.   

Zonas libres de obstáculos para helicópteros:   
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(a) Cuando se dispone una zona libre de obstáculos para helicópteros, estará́ 
situada más allá́ del extremo de la Helisuperficie.  
Nota: Se debería considerar una zona libre de obstáculos para helicópteros 
cuando se prevea que la Helisuperficie será́ utilizada por helicópteros que operan 
en la Clase de performance 1. Véase el Manual de helipuertos de la OACI (Doc. 
9261).   

(b) La anchura de la zona libre de obstáculos para helicópteros no debería 
ser inferior a la del área de seguridad operacional correspondiente.    

(c) Cualquier objeto situado en la zona libre de obstáculos, que pudiera poner 
en peligro a los helicópteros en vuelo, debería considerarse como obstáculo y 
eliminarse. Considerando principalmente cables, árboles, y carteles entre otros.   

Nota: Se recomienda que los cables aéreos deberán pasar de forma paralela a 
la avenida, y en sus intersecciones deberán cruzar de forma subterránea. Todas 
las avenidas deberán tener alumbrado público sin prolongación de brazo. Los 
arboles deberán ser podados con frecuencia. Los cables no podrán pasar por 
arriba de las autopistas. Con estas medidas se minimizaran los riesgos y servirá 
para que las avenidas y autopistas se encuentren aptas para descenso, en caso 
de necesitar aterrizar próximo a un accidente.   

Áreas de toma de contacto y de elevación inicial:  

(a) En las helisuperficies se proporcionará por lo menos una TLOF área de toma 
de contacto y de elevación inicial   

(b) La TLOF estará́ emplazada dentro de la helisuperficie.   

La superficie de la helisuperficie será́ resistente a los efectos de la corriente 
descendente del rotor; estará́ libre de irregularidades que puedan afectar 
adversamente el despegue o el aterrizaje de los helicópteros; y tendrá́ 
resistencia suficiente para permitir el despegue interrumpido de los helicópteros 
que operen en la Clase de performance 1.   

(c) La TLOF será́ de tal extensión que comprenda un cuadrado cuyo lado sea 

por lo menos 1 D del helicóptero más grande para el cual esté prevista el 

área.  Nota: La TLOF debe tener forma cuadrada.   

(d) Las pendientes, de la TLOF serán suficientes para impedir la acumulación 
de agua en la superficie, pero no excederán del 2% en ninguna dirección.   

(e) TLOF será́ resistente a cargas dinámicas y estáticas  

(f) La TLOF estará emplazada dentro de una helisuperficie que pueda contener 
un círculo de diámetro mayor que 1 D, su centro se localizará a no menos 
de 0,5 D del borde de la helisuperficie.  
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(g) La helisuperificie tendrá un área central de aterrizaje de color blanco de 
forma cuadrada con un H roja pintada en su centro.  

(h) El perímetro de la letra H, deberá poseer una línea de led preferentemente 
de color roja, del tipo utilizado en la separación de carriles en la vía pública.     

Áreas de seguridad operacional:   

(a) La helisuperficie estará́ circundada por un área de seguridad operacional 
que deberá ser sólida.   

(b) El área de seguridad operacional que circunde una helisuperficie se 
extenderá́ hacia afuera de la periferia de la helisuperficie hasta una distancia de 
por lo menos 3 m o 0,25 D, lo que resulte mayor, del helicóptero más grande 
para el cual esté prevista la helisuperficie, y: cada lado externo del área de 
seguridad operacional será́ de por lo menos 1,5 D por ser la helisuperficie un 
cuadrilátero.  

(c) No se permitirá́ ningún objeto fijo por encima del plano de la  helisuperficie 
en el área de seguridad operacional. No se permitirá́ ningún objeto móvil en el 
área de seguridad operacional durante las operaciones de los helicópteros.   

(d) La superficie de seguridad operacional deberá ser sólida, no tendrá́ 
ninguna pendiente ascendente o descendente que exceda del 4% hacia afuera 
del borde de la helisuperficie   

(e) Cuando sea pertinente, la superficie del área de seguridad operacional 
será́ objeto de un tratamiento para evitar que la corriente descendente del rotor 
levante detritos.   

(f) La superficie del área de seguridad operacional  será lindante con la 
helisuperficie.   

(g), El área de seguridad operacional será un borde de color rojo con las 
dimensiones establecidas.   

(h) Su perímetro interno y externo deberá ser demarcado con led de color rojo 
preferentemente, del formato usado para la separación de carriles en la vía 
pública.   

(i) Su iluminación general será realizada por medio del alumbrado público, a 
través de postes de luz sin prolongación de brazos.  

     Todo esto estaría justificado por lo normado en el Código Aeronáutico en su 
artículo 4 que establece que “las aeronaves deben partir de o aterrizar en 
aeródromos públicos o privados. No rige esta obligación en caso de fuerza mayor 
o de tratarse de aeronaves públicas en ejercicio de sus funciones, ni en casos 
de búsqueda, asistencia y salvamento, o de aeronaves en funciones 
sanitarias….”. En Europa esta actividad está legislada a través de sus  
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organismos administradores aeronáuticos. Lo que sucede  hoy en la argentina 
es muy diferente ya que la decisión de la ubicación de un lugar de descenso de 
uso habitual como los que se propone, es realizada por autoridades médicas de 
la ciudad, sin ser consultado o habilitado por la entidad que mayor conocimiento 
tiene en la materia y ostenta la especialidad (ANAC).  

    Estas helisuperficies estarán a cargo de la autoridad local que pretenda utilizar 
este tipo de servicio HEMS en lugares densamente poblados, realizando su 
mantenimiento bajo los lineamientos establecidos en la presente modificación, a 
la que se le sumara las recomendaciones que se enumeran en el presente 
trabajo en el punto 3 Soluciones. Además deberá crear una normativa del distrito 
que corresponda donde afirme la figura de “Helisuperficie” como zona segura de 
aterrizaje para trabajos de emergencia sanitaria, debido a que se encuentran en 
lugares públicos bajo la esfera local, como así también la figura de personal de 
tierra del servicio de emergencias como personal bajo su órbita.    

     Las mismas recomendaciones serán emitidas juntamente con la presente 
propuesta las que serán un piso de seguridad operacional. Su fiscalización 
estará a cargo de la ANAC, quien cotejara la ubicación de los lugares donde se 
emplazarán las helisuperficies y las medidas de seguridad implementadas según 
las disposiciones establecidas.  

     Al ser una normativa que estará establecida en las RAAC, será de aplicación 
nacional, la cual deberá ser implementada por las provincias o municipios que 
tengan o pretendan trabajar con este sistema, sea de explotación privada o 
pública.  

5.- Justificación  

     Seguidamente se muestra un trabajo que plantea la problemática del sistema 
sanitario por aero evacuación, incluyendo temas como tiempo de respuesta, 
distancias, cantidad de lugares de descenso, accidentes de aeronaves, 
beneficios del rescate:   

     Por medio de un estudio realizado en Ontario Canadá, sobre sistemas de 
emergencias médicas (SEM) de tierra, se observó́ que por cada 10 km de 
distancia que debe recorrer hasta alcanzar el hospital, en un paciente que sufre 
un problema potencialmente mortal se produce un incremento del 1% en la 
mortalidad absoluta así ́como un aumento del 2% en la mortalidad relativa.   

     El incremento del porcentaje de la población residente en círculos de 10 min 
trazados a partir de las bases de los helicópteros se ha comprobado que da lugar 
a una disminución en la tasa de mortalidad por colisiones con vehículos de motor 
por cada 1.000 traumatismos.   

     Sin embargo, el aterrizaje en el propio escenario del incidente solamente se 
puede llevar a cabo bajo condiciones de vuelo seguras.   
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     En un estudio realizado en Estados Unidos a lo largo de un período de 22 
años, los HEMS experimentaron un promedio de aproximadamente 8 accidentes 
en los que se estrellaron los helicópteros, y el 39% de estos accidentes tuvo 
consecuencias mortales. La oscuridad, el mal tiempo y el incendio después de 
que se estrellaran los helicópteros incrementaron en 3, 8 y 16 veces, 
respectivamente, la posibilidad de que el accidente tuviera un carácter mortal.   

     Una posible solución para reducir este riesgo, manteniendo al mismo tiempo 
el acceso de los HEMS, consiste en la construcción y diseño de zonas de 
aterrizaje seguras, como los helipuertos.   

     El objetivo principal del estudio ha sido el uso de la aplicación GIS (geographic 
information system) para determinar las localizaciones en las que las distancias 
desde el escenario hasta el helipuerto más próximo superaban los 10 y los 15 
km, como marcadores del acceso por parte del HEMS.   

     El objetivo secundario ha sido el uso de la aplicación GIS para determinar las 
diferencias espaciales en el acceso al HEMS en situaciones de solicitud de aviso 
para acudir al escenario.   

     Análisis retrospectivo de los datos obtenidos de manera sistemática para 
determinar la localización de las solicitudes de aviso al HEMS para acudir al 
escenario en relación con todos los pacientes, con comparación de estas 
localizaciones y las correspondientes a los helipuertos y zonas de aterrizaje 
aprobadas existentes en la provincia de Ontario. Después, las aplicaciones GIS 
permitieron determinar la distancia entre cada escenario y el helipuerto más 
cercano.   

(Ontario es una provincia canadiense de gran tamaño aproximadamente, 1,1 
millones de km2).   

     Ornge Transport Medicine es la compañía de aeromedicina de mayor tamaño 
en América del Norte, con 33 helicópteros y avionetas en 26 bases, y anualmente 
realiza alrededor de 19.000 traslados de pacientes. De ellos, aproximadamente 
5.700 se efectúan con helicópteros.   

  El área estudiada incluía 269 helipuertos y zonas designadas de 
aterrizaje.   

 En el estudio se incluyeron todas las solicitudes de respuesta en el 
escenario efectuadas al HEMS entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2006 (748 avisos).   

     El 52,4% (476) de los escenarios se localiza a una distancia de al menos 10 
km respecto a la zona de aterrizaje segura más próxima y el 36,6% (356) se 
localiza al menos a 15 km de una zona de aterrizaje segura.   

     El traslado médico aéreo se acompaña de una probabilidad mayor de 
supervivencia. Aunque la presencia o la expansión del HEMS se asocian a 
costes significativos, hay una preferencia positiva por parte de la gente de la calle 
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hacia los HEMS y posiblemente la voluntad de pago de este servicio supere sus 
costes inherentes.   

     Los sistemas de información geográfica se pueden utilizar para determinar 
las localizaciones potenciales de la construcción de nuevos helipuertos utilizando 
para ello datos históricos correspondientes a los avisos con solicitud de 
respuesta en un escenario. Esta estrategia basada en la evidencia puede 
mejorar el acceso al HEMS al tiempo que reduce los riesgos de carácter 
operativo.   

     Los traumatismos constituyen una causa muy importante de morbilidad y 
mortalidad, al tiempo que pueden ser minimizados mediante el traslado a tiempo 
al punto de asistencia definitiva. Los servicios de emergencias médicas con 
helicóptero (HEMS) ofrecen la posibilidad de un traslado a tiempo y pueden influir 
en la supervivencia de los pacientes. No obstante, los análisis efectuados en 
relación con los accidentes indican que el aterrizaje en una zona insegura, 
especialmente por la noche, incrementa el riesgo de accidentes de aviación. Con 
el objetivo de garantizar la seguridad, algunas operaciones de los HEMS sólo se 
llevan a cabo con aterrizaje en zonas de aterrizaje (ZA) seguras.   

     En este estudio se han utilizado sistemas de información geográfica (GIS, 
geographic information system) para comparar las localizaciones de los avisos 
con solicitud de presencia en el escenario y las ZA seguras. El objetivo ha sido 
determinar la ubicación óptima de los nuevos helipuertos como estrategia para 
mejorar el acceso, reduciendo al tiempo el riesgo de accidentes de aviación.   

     Se han utilizado los datos de solicitud de aviso correspondientes a un servicio 
de transporte aero médico de gran envergadura con objeto de determinar la 
localización geográfica de todas las solicitudes de respuesta en el escenario a lo 
largo del año 2006. Las localizaciones de los escenarios para los que había una 
solicitud de respuesta fueron comparadas con las localizaciones de los 
helipuertos existentes y mediante la aplicación GIS se determinaron las 
distancias en línea recta entre los escenarios y los helipuertos. Después, la 
aplicación GIS se utilizó́ para determinar las posibles localizaciones de los 
nuevos helipuertos.   

     Durante el período de estudio hubo 748 solicitudes para acudir al escenario y 
hubo 269 helipuertos disponibles. En conjunto, 476 (52,4%) escenarios 
estuvieron localizados a una distancia de al menos 10 km de un helipuerto, y 356 
(36,6%) a una distancia de al menos 15 km. Una de las regiones evaluadas, 
Southwestern Ontario, fue la que presentó un número mayor de solicitudes para 
acudir a escenarios situados a más de 15 km del helipuerto más cercano.   

     Los GIS se pueden utilizar para determinar las posibles localizaciones de los 
nuevos helipuertos en construcción, utilizando para ello datos históricos de 
avisos con solicitud de presencia en él. La estrategia basada en la evidencia 
puede mejorar el acceso del HEMS reduciendo al mismo tiempo el riesgo de la 
operación. 4  
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     La Ciudad Autónoma de Buenos Aires según el censo de 2010  determina 
que la población de la ciudad es de 2.890.151 habitantes, y la de su aglomerado 
urbano, el Gran Buenos Aires, en 12.801.364 habitantes; siendo la mayor área 
urbana del país, la segunda de Sudamérica, Hispanoamérica y del hemisferio 
sur, y una de las 20 mayores ciudades del mundo. Es la ciudad más visitada de 
América del Sur.  

     La superficie de la Ciudad es algo superior a los 200 km2 y su perímetro 60  
km. Cerca de tres millones de habitantes residen en ella distribuidos en barrios 
que, desde el punto de vista político-administrativo, se agrupan en quince 
comunas. La densidad de la población es de más de 15.000 habitantes por 
kilómetro cuadrado. Las zonas centro y norte son los espacios territoriales más 
densamente poblados.  
  
     Durante los últimos años el sector de hoteles de la Ciudad de Buenos Aires 
continuó su proceso de crecimiento. El número de viajeros que visitaron la 
Ciudad entre enero y marzo de 2012 fue 1.152.136. El 42% son personas que 
viven en alguna Provincia y visitan la Ciudad, y el 58% provienen del exterior del 
país.  

     Mensualmente, entre 195 y 200 millones de pasajeros utilizan los distintos 
medios de transporte urbano y suburbano de la Ciudad . De ellos, alrededor de 
26 millones lo hacen en subterráneo - pre metro y aproximadamente 26 millones, 
en tren; el resto se traslada en las líneas de colectivos que cumplen la totalidad 
de su recorrido en la Ciudad y en las que se dirigen, también, hacia el Gran 
Buenos Aires. En la Ciudad circulan más de  
38.500 taxis.5  
  
     Con esto podemos estimar la cantidades de personas que transitan la ciudad 
al día, lo complejo de su urbanización, del transporte público y vehículos 
particulares que dependiendo de la hora del día hacen colapsar el sistema. Para 
lo cual dependiendo de la emergencia o de la afección del paciente, el traslado 
por ambulancia en un sistema tan complejo, puede hacer que una corta distancia 
sea igual a muchos minutos de demora, transformándose en distancias largas 
en proporción al tiempo. Un vehículo puede trasladarse a cuarenta kilómetros 
por hora en calles - sesenta o setenta por avenida y a ochenta por autopista, en 
condiciones ideales las cuales entendemos que no siempre se dan.   
  
     En cambio un helicóptero dependiendo del tipo de aeronave, se puede 
trasladar aproximadamente entre los ochenta (148 km/h) y ciento cincuenta 
nudos (277 km/h) en línea recta y con prioridad de tránsito, en aquellos casos 
que el riesgo de vida determine el uso de este transporte.  

Cuadro comparativo de intervenciones sanitaria por medio de helicóptero PFA  
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     El presente cuadro muestra la totalidad de traslados realizados por la Policía 
Federal Argentina, por medio del helicóptero sanitario, desde 01 de noviembre 
de 1999 al 24 de febrero de 2020.   
  
     Haciendo un análisis de los mil ochocientos cincuenta casos registrados, el 
veintiocho porciento de ellos fueron en la Ciudad Autónoma de Bs As, de los 
cuales doscientos veintiséis casos fueron en la vía pública (Traslado primario) y 
doscientos veintidós de hospitales (Traslado secundario).   
  
     De todas las intervenciones mil seiscientos nueve sobrevivieron, y dos 
fallecieron en vuelo.  
  
     Del total, mil cuarenta fueron por trauma, seiscientos treinta y tres fueron por 
heridas penetrantes, seiscientos ocho fueron por herida de arma de fuego y 
veinticinco por herida de arma blanca. Trauma no penetrante cuatrocientos siete 
y hechos no traumáticos seiscientos veinte6.  
  
     Las operaciones fueron realizadas en horarios diurnos – nocturnos, sin 
registro de accidentes o incidentes aéreos. De los doscientos veintiséis casos 
que se aterrizaron en la vía pública de la Ciudad Autonomía de Bs As, se refiere 
a calles, avenidas, e intersecciones. En este análisis no se tiene contabilizado 
los traslados secundarios realizados en la vía pública, cuando los nosocomios 
no tienen helipuertos.    
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     No se pudo tener acceso a un informe de iguales características por parte de 
SAME que opera en la Ciudad Autonomía de Bs As.  
  
     Según el cuadro descripto durante los diecinueve años que se calculó, en 
promedio una vez por mes un helicóptero de la PFA aterriza en la vía pública de 
la ciudad, sin los medios de seguridad recomendados en el presente trabajo, 
exponiéndose a obstáculos y condiciones que se podrían mejorar para dar una 
mayor seguridad operacional.   
  
     Estas mejoras servirán para todo el sistema de emergencias de traslado 
aéreo que hoy está compuesto por estas dos entidades, pero el día de mañana 
si se extiende este servicio, otras empresas podrán prestar traslados HEMS para 
afiliados de sus respectivas obras sociales medicas con los mismos beneficios.     

     Según la página oficial de la Ciudad de Buenos Aires, poseen once 
helipuertos – helipuntos sanitarios distribuidos en la ciudad:  

Argerich – Durand - Elizalde - Fernández - Grierson - Mejía - Penna - Pirovano 
Santojanni - Tornu - Vélez Sarsfield, de los cuales varios son círculos pintados 
en el asfalto, y los que son helipuertos se encuentran todavía en trámite  ante la 
ANAC.   

  

Mapa con la ubicación de los helipuertos-helipuntos  
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6.- Conclusiones:  

  

     En el presente trabajo se mostró cómo opera un helicóptero sanitario en una 

ciudad densamente poblada como lo es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

cuáles son sus operadores actuales, la reglamentación que se debe cumplir, y 

una serie de observaciones planteadas por seguridad y eficiencia.   

  

     Se intentó abarcar distintos aspectos, pero todos ellos desde una perspectiva 

práctica del derecho aeronáutico, a través de instituciones como las limitaciones 

al dominio, la seguridad operacional, aeródromos, reglamentaciones, todo en 

pos de brindar una mayor seguridad a las operaciones sanitarias.  

  

     Se plantean recomendaciones y modificaciones en los lugares de operación, 

para dar mayor seguridad a las helisuperficies designadas, conformar más 

lugares de descensos en las zonas de mayor aglomeración como así también 

capacitación para el personal de ayuda en tierra como lo son la policía, tránsito 

y bomberos, con la aplicación de protocolos.   

  

     Modificación de las RAAC para una operación más segura de las aeronaves 

que operan en emergencias en la ciudad, agregando los puntos de descenso  

“Helisuperficies” que sin ser un helipuerto, tenga las medidas de seguridad 

suficientes para las operaciones sanitarias y de emergencias con mejores 

demarcaciones, distancias de trabajo, con colores  e iluminación suficiente para 

operaciones diurnas y nocturnas. Pudiendo tomar de ejemplo la siguiente 

definición: Helisuperficie es un área definida sobre el terreno, generalmente 

acondicionada para garantizar, en las operaciones HEMS, un nivel de seguridad 

superior al de cualquier otra zona de toma, por lo que sólo se utilizará para este 

tipo de operaciones u otras emergencias.  

  

     Determinar como aeronave de operación HEMS en ciudad, aquellas que 

cumplan las características técnicas establecidas para la categoría performance 

uno.  
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     Son temas que se encuentran con una falta de reglamentación, pero no 

obstante se puede seguir operando en las condiciones actuales por que el código 

aeronáutico lo permite, aunque con pocas medidas de seguridad operacional. 

Se entiende que la actividad de emergencias no tiene un caudal suficiente de 

traslados en la ciudad como para darle importancia, pero justamente son 

utilizados en momentos y circunstancias inesperadas, que sin un apoyo en tierra 

como el que se plantea puede ocasionar un accidente aéreo.  

  

    Se detectó también que a nivel mundial estos trabajos están denominados con 

las siglas HEMS como se leyó en el reglamento Europeo y de  España, mientras 

que en nuestra reglamentación se denomina traslado sanitario. Para generalizar 

este tipo de tareas se debería agregar a la denominación Argentina estas siglas 

para unificarla a nivel internacional.  

  

     Fiscalización por parte del Gobierno de la Ciudad en la mantención de las 

zonas seguras de aterrizaje de emergencias,  demarcaciones con pintura de 

color refractaria antideslizante del sector designado para aterrizajes, iluminación 

por medio del alumbrado público alejado del sector o si está próximo que sean 

sin su extensión o brazo para que no acorte la distancia espacial con su igual de 

la vereda de enfrente. Colocación de led parecidos a los que se utilizan en las 

calles para demarcar carriles de un color diferente, el cual se coloque a nivel del 

pavimento y no por encima de este, con el fin de marcar el lugar de aterrizaje 

(para vuelos nocturnos). Realizar con pintura en un color llamativo (rojo) un 

segundo sector para que sirva de limitación a terceros intervinientes o 

espectadores.    

  

     Cuidado de la zona de despeje respecto de árboles realizando su corte 

periódico, los cables-antenas-carteles que cumplan con lo planteado en el 

presente trabajo y en la reglamentación. Mantención de las zonas designadas 

libre de residuos, debiendo tener una recolección periódica en caso de poseer 

lugares con acumulación de basura.  Creación de una normativa municipal 

donde afirme la figura de “Helisuperficie” como zona segura de aterrizaje que se 

implementaría en las RAAC para trabajos de emergencia sanitaria, esto se 

plantea por que se encontrarían en lugares públicos bajo la esfera local.      
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     Ampliación de lugares de descenso por comunas policiales según su 

jurisdicción, determinando en cada una de ellas dónde designar una 

helisuperficie según zonas de concurrencia multitudinaria, lugares conflictivos, 

avenidas importantes,  destacamentos policiales, entidades municipales-

provinciales - nacionales entre otras.   

  

     Creación de una APP que se puede acceder desde el celular, basada en la 

plataforma de google maps, que contenga todos los puntos de descenso para 

HEMS, donde al tocarse el helipunto figure posición GPS en grados minutos y 

segundos, se pueda observar una foto actualizada del lugar, comisaría que 

corresponda con el teléfono del jefe de la dependencia, número de teléfono de 

la seccional de bomberos, hospital que corresponda al sector y su teléfono. Los 

mapas deben estar graficados con las divisiones de las comisarías de la Ciudad 

de Buenos Aires y los barrios, para una rápida localización de zonas. Tiene que 

poseer un buscador para que al colocarse la dirección donde ocurrió el hecho 

determine qué helipunto corresponde. Esta APP será para el uso de los operarios 

del sistema sanitario: pilotos-médicos-policías-bomberos-personal de tránsito de 

CABA, lo que permitirá que al momento de irradiarse la alerta todos sepan a 

dónde deben acudir.  
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